PRUEBA OFICIAL

POR UNA MOBILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURA

INSTRUCCIONES FINALES
INFORMACIÓN GENERAL
Fecha de celebración: 8 de marzo de 2020.
Distancia a completar: 15K, 10K, 5K y Peque Carreras.
Hora de salida 15K y 10K: 9:30h.
INFORMACIÓN BÁSICA
Hora Salida 5K: 12:00h.
Hora Salida Peque Carreras: 13:00h.
Ubicación de la salida/llegada: Puente del Rey (Madrid Río).

RECOGIDA DE DORSALES Y CAMISETA OFICIAL
Los dorsales, chips y camisetas conmemorativas de la prueba se entregarán en el MAPOMA Run Center, en la calle Aniceto
Marinas 52, los siguientes días y horarios:
· Viernes 6/03/2020: en horario de 10:00 a 20:00h.
· Sábado 7/03/2020: en horario de 10:00 a 20:00h.
NO SE ENTREGARÁN DORSALES EL DÍA DE LA CARRERA.
Para retirar el dorsal será imprescindible presentar el JUSTIFICANTE DE INSCRIPCIÓN CON EL CÓDIGO QR (enviado por correo
electrónico) impreso o en tu teléfono móvil, junto con DNI o documento identiﬁcativo.
*Los menores de edad que quieran participar deberán presentar la autorización de menores debidamente cumplimentadas
a la hora de recoger su dorsal.
Puedes descargarla en el siguiente enlace: https://carreradeltaller.com/autorizacion-para-menores/
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¿Puedo recoger el dorsal de otra persona?
Cuando la persona que recoja el dorsal no sea el inscrito, deberá presentar el JUSTIFICANTE DE INSCRIPCIÓN
(impreso o en el teléfono móvil) y fotocopia del DNI O DOCUMENTO IDENTIFICATIVO OFICIAL EN REGLA DEL
INSCRITO.

ESTA NORMA ES TOTALMENTE INAMOVIBLE Y BAJO NINGÚN CONCEPTO SE ENTREGARÁN DORSALES A
AQUELLAS PERSONAS QUE NO TRAIGAN ESTA DOCUMENTACIÓN DEL TITULAR DE LA INSCRIPCIÓN.

RECORRIDOS

15K
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10K

5K
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CRONOMETRAJE
La correcta colocación del dorsal-chip es muy importante. El chip de cronometraje está adherido en la parte trasera del dorsal.
No lo despegue. Coloque el dorsal en el pecho bien sujeto y no en otro lugar. Por favor, no doble ni manipule el dorsal antes
de la carrera e intente que ningún dispositivo como su reloj interﬁera en él cuando cruce la línea de SALIDA o META.
Más información sobre el sistema de cronometraje en: http:// www.timerunners.es

TIEMPOS Y RESULTADOS
IMPORTANTE: De acuerdo a las Reglas de Competición 2019-2020, publicadas por la IAAF, las clasiﬁcaciones se
realizarán utilizando el tiempo transcurrido desde el disparo de salida hasta que el corredor cruce la línea de meta.
Los resultados serán publicados en la web oﬁcial de la carrera: http://www.carreradeltaller.com

GUARDARROPA
El guardarropa de la prueba estará situado en las
inmediaciones de la zona de salida-llegada. Éste estará
abierto desde las 08:30 hasta la ﬁnalización del evento del
día 8 de marzo.
En el mismo únicamente se admitirá una bolsa por
participante. Esta deberá contener en su interior los
objetos que los participantes deseen dejar en el mismo.
Junto con el dorsal se entregará una etiqueta con el
mismo número de dorsal que le hayan asignado. Esta
etiqueta debe pegarse en la bolsa antes de depositar la
bolsa en el mismo. No se admitirán objetos sueltos ni
bolsas sin la mencionada etiqueta.
IMPORTANTE: Se recomienda no depositar objetos de valor,
la organización no se hace responsable de roturas,
deterioros y posibles pérdidas o extravíos.
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AVITUALLAMIENTO
Existirán puestos de avituallamiento líquido en el km.5 de la prueba de 10km, en los kilómetros 5 y 10 de la prueba
de 15km, y otro en la zona de meta, común a todas las distancias, con avituallamiento líquido y sólido.
Además, todos los niños que participen en las carreras infantiles recibirán una medalla conmemorativa.

SANIDAD
Si tuviera algún percance físico, el SAMUR estará presente dando la adecuada cobertura médica durante la prueba.
De cualquier forma, le recomendamos que se haga un chequeo médico y realice una prueba de esfuerzo antes del
día de la carrera. Queremos que llegue a meta y que lo haga en las mejores condiciones posibles.

PREMIOS
La entrega de trofeos se realizará en el pódium de vencedores el día 8 de marzo de 2020 a las 10:40 horas los correspondientes
a los 10 y 15K, y a las 12:30 horas los correspondientes a los 5K.
MUY IMPORTANTE
La no presencia en el acto de entrega de Trofeos se entenderá como la renuncia a los trofeos o premios conseguidos. Toda
delegación en otra persona por parte de los ganadores deberá ser conocida y autorizada por la Organización, como mínimo,
media hora antes de dicha entrega.

PREMIO AL MEJOR TRABAJO EN EQUIPO
Habrá premios al “Mejor Trabajo en Equipo”. Seas club de atletismo, colectivo de corredores o empresa. En las distancias de 5,
10 y 15 kilómetros. Juntos somos más. Somos mejor. Trabajar en equipo es cooperar y competir. De forma leal y responsable.
Por un objetivo compartido.
Serán en total tres premios, tres distinciones, una para cada uno de los ganadores -equipo que quede en primera posición- en
las tres distancias señaladas. ¿En qué consiste el premio? En algo tan nuestro, tan social, tan de trabajo en equipo, tan de
disfrutar todos juntos después del esfuerzo como jamón. ¿Cuáles son los méritos que van a distinguir a esos tres mejores
trabajos en equipo? Ganarán los equipos con la mejor suma de los tres primeros tiempos del grupo, siempre y cuando estos
tres primeros corredores entren en meta con una diferencia máxima entre el primero y el tercero de un minuto. ¿Interesante,
verdad? ¡Eso es trabajar en equipo! Para participar sólo tendrás que haber inscrito a los miembros de tu equipo,
identiﬁcándolos en el campo del formulario de inscripción correspondiente con el nombre de vuestro Club de Atletismo,
Colectivo de corredores, empresa o Taller reparador.

En concreto, 3 serán los jamones que, por cortesía de BETA, recibirán los mejores trabajos de equipo en las siguientes
categorías:

Premio al mejor trabajo en equipo 5K
Premio al mejor trabajo en equipo10K
Premio al mejor trabajo en equipo15K
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CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS
Las clasiﬁcaciones oﬁciales de la carrera se establecerán en función de las siguientes categorías, para las distancias de 15km,
10km y 5km:
- Cadete (nacidos entre 2005 y 2006*) – (*los participantes de la categoría cadete deberán tener 14 años cumplidos el día de
la prueba. Únicamente se establecerá esta categoría para la prueba de 5km)
- Juvenil (nacidos entre 2003 y 2004*) – (* los participantes de la categoría juvenil deberán tener 16 años cumplidos el día de
la prueba)
- Senior (nacidos entre 1985 y 2002)
- Veterano A (nacidos entre 1980 y 1984)
- Veterano B (nacidos entre 1975 y 1979)
- Veterano C (nacidos entre 1970 y 1974)
- Veterano D (nacidos en 1969 y anteriores)
- General Masculina y Femenina
- Empresas (se establecerá una única clasiﬁcación por empresas sin distinción de género, ya que los equipos podrán ser
mixtos. La clasiﬁcación se obtendrá de la suma de los tiempos realizados por los tres primeros clasiﬁcados de cada equipo)
La organización publicará unas clasiﬁcaciones oﬁciosas en la página oﬁcial de la carrera el mismo día 8 de marzo una vez
ﬁnalizada la prueba, momento a partir del cual podrán presentarse las reclamaciones que se estimen oportunas. Las
reclamaciones sobre clasiﬁcaciones deberán enviarse a la dirección de email que ﬁgura en las mismas antes de las 00:00 horas
del día 9 de marzo de 2020. Una vez superado este periodo no se podrán efectuar reclamaciones sobre clasiﬁcaciones..
Todos los participantes llevarán obligatoriamente en el pecho durante toda la carrera el dorsal original.
Se descaliﬁcará a todo aquel corredor que:
- No pase por los puntos de control establecidos
- No realice el recorrido completo
- Altere u oculte la publicidad del dorsal
- Lleve el dorsal Chip adjudicado a otro corredor
- No lleve el dorsal original asignado para esta edición
- Entre en META sin dorsal
- Atletas que maniﬁesten un mal estado físico
- No atienda a las instrucciones de los jueces y/o personal de la organización
*Los corredores descaliﬁcados perderán automáticamente toda opción a los premios.
CÓDIGO DE BUENA CONDUCTA DE MAPOMA
Todos los corredores que participen en la Mobility Race Carrera del Taller, así como en otras pruebas organizadas por
MAPOMA, han de ser conocedores del Código de Buena Conducta, una normativa de obligado cumplimiento para
todos los participantes de los eventos organizados directa o indirectamente por nuestra asociación.
Aquellos participantes que infrinjan el código de buena conducta de AD. MAPOMA serán sancionados
proporcionalmente a su infracción, pudiendo impedirles la participación en nuestros eventos.
Puedes consultarlo en: https://www.mapoma.es/codigo-de-buena-conducta/
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¡COGE FUERZAS CON VIPS!
¡Coge fuerzas para la Mobility Race Carrera del Taller con VIPS, patrocinador oﬁcial de la Mapoma Running League
by AS! Porque VIPS quiere estar al lado de los corredores, invitándoles a unas deliciosas tortita, a una VIPS Burger
o a un VIPS Club. ¡Disfruta del plato que más te guste!

Promoción válida por un plato de tortitas
de nuestra carta con un consumo mínimo
de 13€. Válido todos los días y a cualquier
hora hasta el 2 de abril de 2020. No
acumulable a otras promociones u ofertas
ya existentes, ni a menús. Válido un cupón
por mesa. El ticket no es fraccionable.
Promoción válida en VIPS y VIPS Smart.

Promoción válida de una VIPS Burger
gratis con un consumo mínimo de 18€
adicionales al plato regalado. Válido todos
los días y a cualquier hora hasta el 2 de
abril de 2020. No acumulable a otras
promociones u ofertas ya existentes, ni a
menús. Válido un cupón por mesa. El
ticket no es fraccionable. Promoción válida
en VIPS y VIPS Smart.

Promoción válida de una VIPS Club gratis
con un consumo mínimo de 18€ adicionales al plato regalado. Válido todos los días
y a cualquier hora hasta el 2 de abril de
2020. No acumulable a otras promociones
u ofertas ya existentes, ni a menús. Válido
un cupón por mesa. El ticket no es
fraccionable. Promoción válida en VIPS y
VIPS Smart.

MAPOMA RUNNING LEAGUE BY AS
La Mobility Race Carrera del Taller es la séptima prueba oﬁcial de
la segunda temporada de la Mapoma Running League by AS,
primera Liga de Running en Madrid, en la que cuanto más
corras y más participes, más ganas. Así que no dejes pasar la
oportunidad de formar parte de este novedoso proyecto, que
hará del running una experiencia mucho más divertida. Con cada
carrera puedes subir puestos en el ranking, superar niveles y
conseguir exclusivos premios y atractivas medallas, que te
animarán a seguir compitiendo y corriendo con nosotros cada
domingo.

Más información en: www.mapoma.es/running_league
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REDES SOCIALES
Sigue todas las novedades de la carrera y comparte tus momentos en las Redes Sociales de Carrera del Taller y
Mapoma.
Facebook: @carreradeltaller / @AD.Mapoma
Twitter: @Ponteapunto / @AD_MAPOMA
Instagram: @carreradeltaller / @ad_mapoma

Mobility Car Experience
¿Movilidad Sostenible? La respuesta es Mobility Car Experience del 5 al 10 de mayo.
¿Conviene más comprar coche, disfrutarlo a través de un renting a largo plazo, o usarlo solo cuando lo necesitas
a través de un carsharing? De la mano de IFEMA nace el Mobility Car Experience, que tendrá lugar en Madrid del
5 al 10 de mayo de 2020. ¡Un nuevo concepto que deja atrás los tradicionales salones del automóvil! El mundo
del automóvil está viviendo un cambio de paradigma, con nuevas tecnologías y sistemas de propulsión (híbridos,
eléctricos, hidrógeno…), formas de disfrutar del coche más allá de la propiedad, conducción automatizada,
conectividad, carsharing y otras tendencias. Todo ello está provocando mucha incertidumbre en un público que
necesita conocer, despejar dudas y probar diferentes tipos de vehículos y sistemas de movilidad.
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SPONSORS

PRUEBA OFICIAL DE LA MAPOMA RUNNING LEAGUE BY AS
PATROCINADOR OFICIAL

BEBIDA OFICIAL

MEDIA PARTNER

ALIMENTO OFICIAL

APOYO INSTITUCIONAL

